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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. - E.S.P. 
COMUNICADO DE PRENSA – 17 DE MARZO DE 2016 

 
Vallecaucana de Aguas, presentó ante el Consejo de Gobierno, 

avances del Plan de Choque de los 100 primero días 
 

 
 

 

Santiago de Cali 17 de marzo de 2016: El Gerente de Vallecaucana de Aguas Carlos 

Eduardo Calderón Llantén, participó en el Consejo de Gobierno realizado hoy por la 

Gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, donde se realizó seguimiento de avance de 

los compromisos adquiridos por las diferentes dependencias, en el Plan de Choque para 

los 100 primeros días de gestión de la Mandataria regional.  

 

Al respecto el Gestor del PDA del Valle del Cauca, Carlos Eduardo Calderón Llantén,  

explicó que a Vallecaucana de Aguas, le fueron encomendadas ocho actividades, las 

cuales contemplan obras civiles, acciones administrativas y de gestión que avanzan 

acorde al  cronograma concertado con la Administración Departamental. 

 

El funcionario precisó que una de las principales acciones encomendadas a Vallecaucana 

de Aguas, fue la instrumentación y puesta en marcha del Mecanismo Departamental para 

la Evaluación y Viabilización de Proyectos del Sector de Agua y Saneamiento, 

financiados con recursos que no provienen de la Nación, mediante el Decreto 0216 del 

Vallecaucana de Aguas/ Consejo de Gobierno  
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12 de febrero de 2016, esta tarea cumplida a cabalidad, le permitirá a la Gobernación del 

Valle del Cauca agilizar el proceso de viabilización de 76 proyectos que beneficiarán a 

471.156 personas en los 42 Municipios del Departamento y cuya ejecución se estima en 

$290.185´564311. Estos proyectos se encontraban represados en el Ministerio de 

Vivenda, Ciudad y Territorio. 

 

Carlos Eduardo Calderón Llantén explicó que los indicadores de cumplimiento de las 

acciones administrativas y de gestión, encomendadas a Vallecaucana de Aguas en el 

Plan de Choque para los 100 primeros días de Gobierno, también se encuentran con un 

indicador de ejecución del 100%, estas acciones fueron:  

 

 Gestiones para el pago de los recursos que por Audiencias Públicas la Nación le adeuda 

al PDA del Valle del Cauca. 

 Gestiones  para la consecución de un  Crédito para la ejecución de proyectos de agua y 

saneamiento. 

 Coordinación con la Sociedad de acueducto y Alcantarillado de Buenaventura SAAB para 

la realización de una mesa técnica con el fin de conocer el estado actual de la prestación 

de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el Distrito de 

Buenaventura. 

 Seguimiento a la viabilización de los 7 proyectos  radicados en Ventanilla Única del 

Misterio de Vivienda, Ciudad y Territorio -MVCT derivados del plan maestro de acueducto 

para esta misma localidad. 

 

Con relación a los compromisos de obras civiles, el Gestor del PAP-PDA del Valle del 

Cauca señaló que las obras de la Estación de Bombeo de Aguas Lluvias EBALL  del 

proyecto de prevención y mitigación del riesgo de inundación de la infraestructura de 

alcantarillado del municipio de Jamundí, al igual que las obras construcción del  Plan 

Maestro de Alcantarillado sanitario y pluvial del casco urbano del municipio de 

Candelaria, se encuentran al 100%; mientras que las obras del proyecto construcción de 

red acueducto, alcantarillado y PTAR  de la Urbanización Nueva Esperanza de la  Vereda 

Bendiciones en el  municipio de  Buenaventura avanzan acorde al cronograma de trabajo 

y se encuentran en un 91% de ejecución   

 

 

 

CARLOS EDUARDO CALDERÓN LLANTÉN 

Gerente – Vallecaucana de Aguas S.A E.S.P 

Gestor PAP – PDA Valle del Cauca 

 
Proyectó: Harvey Nuñez 
Comunicaciones y Prensa 


